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.  

K. pneumoniae productora de beta-lactamasas de espectro extendido (KPBLEE) 
se ha asociado frecuentemente a infecciones y brotes hospitalarios. En nuestro 
hospital hemos experimentado en los últimos 5 años un aumento de la 
densidad de  incidencia por 10.000 estancias progresivo pasando de 1,54 en el 
2011 a 3,49 en el 2015, constituyendo el microorganismo de interés 
epidemiológico más prevalente. 

  

Introducción 

Describir la epidemiología de las infecciones/colonizaciones hospitalarias por 
KPBLEE en un hospital universitario de agudos durante un año. 

Objetivo 

Material y métodos 

Resultados 

Conclusión 

Diseño: Estudio de incidencia 

Ámbito: Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 

Período: 2015. Camas: 384 Estancias hospitalarias: 97.524 

Sujetos a estudio: pacientes con un aislamiento de novo de KPBLEE en muestra clínica nosocomial (ingreso >48 horas o antecedentes de ingreso en nuestro 
hospital las últimas 4 semanas), excluyendo pacientes con antecedentes de colonización / infección por KPBLEE. Muestras ambientales: se recogieron en 
habitaciones con antecedentes de haber estado ocupadas por un paciente con infección / colonización por KPBLEE durante el año en estudio. 

Variables a estudio: demográficas, ubicación del paciente, servicio, síndrome clínico, muestra, origen de la infección o colonización. Se definieron casos 
coincidentes aquellos que en el intervalo de un mes compartieron área física de hospitalización. 

Microbiología: Se estudiaron todas las cepas de KPBLEE nosocomiales aisladas en 2015 (sólo se consideró el primer aislamiento por paciente). La producción 
de BLEE fue detectada mediante la técnica de sinergia con doble disco. Se obtuvieron muestras ambientales en diferentes áreas del hospital, sembrándose en 
medio de ESBL (BioMérieux®). Para establecer una posible relación clonal las cepas nosocomiales y ambientales aisladas se estudiaron mediante técnica de 
rep-PCR (Diversilab, BioMérieux®) y se determinaron los tipos de Betalactamasas (Check Point®). 

 

 

En nuestro hospital detectamos una endemia policlonal. No hemos encontrado relación en tiempo ni en espacio entre los casos.  

Distintas hipótesis pueden explicar el fenómeno:  

 un reservorio ambiental no identificado 

 movimientos de pacientes entre distintos niveles asistenciales 

 a valorar un posible origen comunitario 

745 

y).  

Durante el año 2015 se aislaron 68 KPBLEE en muestras clínicas (una cepa por paciente), de las cuáles 36 (53%) fueron de origen nosocomial, 23 
(34%) relacionadas con la asistencia sanitaria y 9 (13%) comunitarias. En hemocultivos hubieron 38 bacteriemias por K. pneumoniae de las cuáles 
11 eran productoras de BLEE (27%) y de éstas 7 eran de origen nosocomial. 
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Las 36 KPBLEE de origen nosocomial se aislaron en: 
hemocultivos (7), urocultivos (18), abscesos (5), muestras 
respiratorias (4), LCR (1) y punta de catéter (1)  
Siete casos de bacteriuia asintomática se consideraron 
colonizaciones. 
 
Se analizó la clonalidad de las 36 KPBLEE nosocomiales: 
. Se obtuvieron 20 patrones distintos  
. Todas las enzimas fueron CTX-M-15 
. No se detectó relación temporo-espacial entre ninguna de las 
clonas nosocomiales identificadas. 
 
Se recogieron 37 muestras ambientales: 
. 6 (16%) se aisló KPBLEE. De  éstas, tres coincidían sus clonas 
con las aisladas en los pacientes que habían ocupado 
anteriormente las habitaciones cultivadas y las otras 3 cepas 
pertenecían a clonas no identificadas previamente en ningún 
paciente 
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